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                                   ¡DEDICATORIA..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ¡EL ARTISTA QUE LE 

“ROBÓ” LA POLICROMÍA 

AL “ARCOÍRIS” 

PARA PLASMARLO 

MAGISTRALMENTE 

EN SUS OBRAS..! 

¡DIOS LO TENGA EN LA GLORIA..! 
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                                    INTRODUCCIÓN 

 

 Esta historia novelada comienza en 1913 en Carúpano, 

Estado Sucre, una de las regiones más bellas del oriente 

venezolano, cuna del prócer Antonio José de Sucre. Privilegiado 

por la Madre Naturaleza, este estado tuvo el honor de haber 

recibido en  su capital, Cumaná en 1799, a dos prohombres de 

extraordinaria significación para la historia, la geografía, la 

botánica  y la cultura venezolana. Hablamos de los científicos 

Alejandro de Humboldt y Aimé Bonpland; que, por cierto, 

descubrieron en este estado el petróleo en Venezuela, el 20 de 

agosto de 1799. 

 

 Pero siguiendo con el personaje que nos ocupa:  

(Petróleo Crudo”) la sincera filantropía que practicaba 

cotidianamente  me permitió vincularlo novelescamente con 

“Robin Hood”; por lo que investigué en diferentes hemerotecas 

del país  y hasta visité Carúpano para tratar de conseguir su 

partida de nacimiento, lo cual no fue posible. Su acta de 

matrimonio con Carmen María García la logré obtener en la 

Jefatura Civil de la Pastora, donde se había casado el 11 de junio 

de 1942.; año en que yo nací. También logré copia de algunos 

interesantes reportajes de los periodistas Germán Carías en “El 

Nacional” y Manuel Reinoso de “Elite”. Cuando estaba a punto 

de terminar la novela, un amigo me prestó “Amores de Última 

Página” de Oscar Yánez. Estos tres interesantes trabajos me 

sirvieron de base para la trama de la novela, que fue 

complementada con diversas investigaciones. El hecho de que 

“Petróleo Crudo” se convirtiera de la noche a la mañana en 

compadre del Presidente de la República, General Medina 

Angarita, le daba al personaje cierta relevancia histórica desde el 

punto de vista político. Otra cosa que me impresionó 

favorablemente, era la manera de escribir del osado delincuente 

y su sed permanente de aprender. ¡Era un aventajado 
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autodidacta..! También como marinero tuvo interesantes 

experiencias en ultramar, en las travesías del “Red Line,” donde 

se enroló como marinero a los 14 años. Otra motivación extra, 

fue que gran parte de su azarosa vida de delincuente, ocurrió en 

la “Cuenca del lago de Valencia”; y eso me motivó más para dar 

a conocer las bondades escénicas de este hermoso ecosistema; 

inmortalizado por el sabio Humboldt en su obra “Viaje a las 

Regiones Equinocciales del Nuevo Continente”, cuando dejó 

esta frase para la posteridad. 

 

 “Las escenas más bellas y alegres de mi vida, las viví 

en el lago de Valencia” 

 

Con esta historia novelada de un tristemente célebre 

delincuente, no trato de hacer apología de sus delitos; sino que 

sirva para tratar de enaltecer y motivar la conservación de este 

habitat: El maravilloso ecosistema del Lago de Valencia, para  

que logremos despertar conciencia proteccionista para su 

consolidación social, turística, histórica y ecológica.  

 

              ¡VISTA DEL LAGO DESDE 

            LA ABADÍA BENEDICTINA..! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FOTO: CARLOS GARCÍA) 
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                                        PRÓLOGO 

 

Esta interesante y amena historia novelada del 

amigo Jesús Tortoza Acevedo, tiene la particularidad de 

atrapar al lector de forma pegajosa. ¡Por lo menos me pasó 

a mí..! En forma cronológica desde su nacimiento, el 

escritor caraqueño nos mete dentro de la historia de una 

forma subliminal y por eso nos cuesta dejarla a un lado sin 

terminarla. También nos involucra en lo sucesos históricos 

de la Cuenca del Lago de Valencia, reseñando su flora y 

fauna, su historia indigenista y diversas batallas que 

ocurrieron en su entorno geográfico, entre ellas la “Batalla 

de Carabobo”, la de “Vigirima” y varias en el “Fortín de La 

Cabrera”, Puerto Cabello y Valencia.   

 

Pero regresando a la novela de “El Robin Hood 

Venezolano”, es una lectura sumamente grata y amena, 

donde el autor trata de resaltar y promover las bondades 

ecológicas, históricas y culturales de la cuenca del Lago de 

Valencia, la fuente de agua dulce, más grande e importante 

del país. Tortoza, ambientalista muy comprometido con la 

región, ex presidente de la Cámara de Turismo de la Cuenca 

del lago de Valencia (Catulav) ha motivado a diversas 

empresas de comunicación para hacer documentales del 

lago; entre ellos RCTV, que efectuó a petición de “Catulav” 

un hermoso documental titulado el “Desafío del Lago”; del 

cual todos los habitantes de Aragua y Carabobo debemos 

sentirnos orgullosos. También el programa “Punto Cero” de 

Adel Guerrero y su esposa la periodista Anabel Márquez; 

elaboró un extraordinario trabajo con el amigo Tortoza en 

la “Isla del Burro”, en “Bahía Paraíso” y en la “Base 
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Mariscal Sucre” de Maracay. Como gran enamorado de 

Carabobo, el autor aprovechó que una gran parte de la vida 

delictiva del delincuente apodado “Petróleo Crudo” ocurrió 

en el entorno del Lago de Valencia; para promover en esta 

novela tan interesante, la bondades del hermoso lago, su 

flora y fauna y a los numerosos grupos culturales que viven 

en Guigue, Maracay, Valencia, Mariara, San Joaquín, 

Naguanagua, San Diego, Guacara, Los Guayos y otros 

municipios del estado. ¡Estoy seguro que les encantará esta 

historia y por ello no vacilo en recomendárselas..! ¡Ya lo 

verán..! ¡Felicitaciones al novelista, compositor y poeta 

Jesús Tortoza Acevedo por este interesante trabajo..! 

 

 

 

 
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                    LIC. ELIO MONTIEL HERNÁNDEZ 

. 
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CAPÍTULO I 

NACIMIENTO DE CRUZ CRESCENDIO 

EN “CARÚPANO” ESTADO SUCRE 

 

Amanecía una fresca mañana de invierno de 1913 en 

Carúpano. Apascacio, un fornido negro que rondaba los 48 años 

se aprestaba a subir al peñero para las labores de la pesca 

cotidiana, cuando corriendo se acercó unos de sus hijos menores, 

Jaime, que le gritaba. 

  

-¡Pa, espera..!. -Mi mami está pariendo. -La señora. 

Teresa que...vayas urgente..! -¡Maíta tiene problemas...! -¿Quiere 

que amarre el peñero, pa? 

 

-¡Que coño vas a amarrar..! -¿Por qué no te amarras las 

bolas? -¡Yo no soy médico...carajo..! -¡Esa vaina me da 

nervios..!. -¡Si no puede la comae Teresa, no puede nadie más!. -

Tengo que tirarme al mar antes de que llueva, ya que la tormenta 

está cerca. -Juliana ha parío 9 muchachos y no se le ha muerto 

ninguno.  -¡Yo le rezaré al  “Negro” Felipe..!. ¡Ese negro no me 

ha fallado nunca..! 

 

-¡Pero papá…maíta se muere..!  -¡Vamos a casa..! –

gritaba desesperado en muchacho, con las manos en su cabeza 

atormentada. 

 

-¡Primero nos morimos tú y yo, aguafiestas..!  -Déjate de 

vaina, antes de que te de cuatro palos, carajo..! –¿Si no salgo a 

pescar, con que vamos a comer? 

 

Al muchacho no le quedó más remedio que regresar 

llorando al rancho, por lo que pudiera ocurrirle a su madre, 

mientras su genioso progenitor apuraba un sorbo de aguardiente 

cocuy. ¡La botella de licor y el “Negro Felipe” era lo único que 


